
RUBRICA DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS  
CARÁCTERÍSTICAS DE DESEMPEÑOS  

 

 

CATEGORÍA  DESEMPEÑO MUY ALTO 

(10-9)  

DESEMPEÑO ALTO 

(8-7)  

DESEMPEÑO MEDIO 

(6)   

DESEMPEÑO BAJO 

(5)  

Presentación  Hoja de presentación: 1. 
Nombre de la escuela, 2. 

Nombre del alumno, 3. Nombre 
de la asignatura y lugar y fecha 
de elaboración. Contiene ficha 

de identificación,  
Su portafolio es creativo y 

utiliza material reciclado para 
elaborarlo. Es cuidadoso y 

pulcro al elaborarlo. 

 
Cuenta con al menos tres 

Elementos.  
 

 
Cuenta con dos 

Elementos.  
 

 
Cuenta con  

un elemento.  

Contenido  Actividades  
reportadas en  

orden  
cronológico,  
pulcritud y  
redacción  

ortográficamente correcta, 
coloca categoría, 

competencias a desarrollar y 
titulo del tema.  

 
 

Cumple con al menos tres 
elementos.  

 
 

Cumple con dos  
Elementos.  

 

 
 
 

Cumple con  
un elemento.  

Reflexión  Autoevaluación de lo 
aprendido, anotando en una 
cuartilla sus conclusiones de 
su  proceso ¿Qué aprendí? 
¿Qué me llevo? ¿Qué me 

falto? ¿Qué necesito saber de  
más? y ¿Cómo satisfacer esa 

necesidad de aprendizajes que 
requiero saber más? 

Construye sus aportaciones 
de lo aprendido tomando 

como base su propio 
aprendizaje en una cuartilla, 
reflexiona al menos a tres 

cuestionamientos.  

Construye sus aportaciones 
de lo aprendido tomando 

como base su aprendizaje, 
en media cuartilla, reflexiona 

a dos cuestionamientos  

Construye sus aportaciones 
de lo aprendido tomando 

como base su aprendizaje, 
en un párrafo de menos de 
media cuartilla, reflexiona a 

un cuestionamiento.  

 

NOTA: Si no hay entrega de material la calificación amerita cero de calificación en la valoración de la rubrica  

 

 

 

 



RUBRICA DE PROYECTO (30%) 

CATEGORÍA  DESEMPEÑO MUY ALTO 
(10-9)  

DESEMPEÑO ALTO 
(8-7)  

DESEMPEÑO MEDIO 
(6)   

DESEMPEÑO BAJO 
(5)  

 
Búsqueda de información 

 

Abundante información 

relacionada con el tema que 

 se desarrolla

Información suficiente que 

 se relaciona con el tema

Información insuficiente, 

por no conectarse 

correctamente con su 

 tema.

Información insuficiente 

 e incorrecta,

 

 
Organización de 

información 
 

Clasificación y discriminación 

del contenido de la 

 información

 

Buena clasificación de la 

información, aunque se 

necesita discriminar y 

ligar alguna información 

 obtenida

 

Bajo manejo y 

clasificación de  

 información.

Información que no se 

conecta claramente con 

 el tema

No hay una correcta 

selección de 

 información.

 
 

Manejo de información 

Selección de objetivos de la 

información obtenida, 

adaptación de materiales he 

 información.

 

Selección de objetivos 

sobre su información, se 

necesita mejor conexión 

entre las ideas  y su 

 material.

No está el enfoque claro 

del tema, poco material 

y no representativo del 

 tema.

No hay enfoque de su 

información, y solo se 

copia lo obtenido tanto 

en contenido como en 

 imágenes para material.

 
 

Material y reporte escrito 
 

Material visualmente atractivo, 

 contenido completo y

reporte con puntos sugeridos 

completo. 

 

Material atractivo aunque 

no suficiente para abordar 

conceptos básicos. 

Reporte con puntos 

sugeridos completo pero 

limitado. 

Material escaso, poco 

atractivo, y no se 

conecta adecuadamente 

con el tema 

Solo presentan la 

información como la 

encuentran sin 

estructurarla. No hay 

material o es insuficiente 

y poco atractivo 

 
 

Habilidad expositiva 
 

No lee la información, volumen 

apropiado  buen manejo de su 

información con entusiasmo y 

 seguridad. 

Lectura mínima, volumen 

apropiado, manejo 

 suficiente de información.

No hay suficiente 

dominio del tema, 

recurren a lectura del 

 tema

Se concretan a la lectura 

total del tema sin 

conocimiento previo del 

 tema. 

Producto o acción para 
comunidad 

 

Buena presentación, 

interesante y atractivo, hace 

uso de gráficos  y carteles 

para apoyar su campaña, 

están elaborados a color, 

 tienen forma y estructura. 

Presentación suficiente e 

interesante, hace uso de 

carteles con un promedio 

mediano en su 

elaboración peor tienen 

 estructura. 

Poco atractivo 

visualmente y escaso de 

 carteles y gráficos 

No hay producto, o es 

altamente deficiente, no 

hay gráficos ni carteles 

que apoyen la 

 información. 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO TAREAS (20%)  
CRITERIOS NO. ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
CUMPLIMIENTO VALOR 

SI NO  PUNTOS  OBTENIDOS 

1.- Hago uso de bibliografía, así 
como de las TIC’s para realizar la 
investigación solicitada.  

1. 
 

  
 

 
 

 5  

2.  
 

   10  

2.-Realizo mi tarea analizando y 
expresando ideas respecto a lo 
investigado.   

3.  
 

   10  

4.  
 

   10  

3.-  La presentación y ortografía 
de mi trabajo es correcta. 

5.  
 
 

   10  

4.- Desarrollo y concluyo las 
actividades solicitadas, 
entregando a tiempo y estoy 
consciente que entregar a 
destiempo disminuye mi 
calificación.  
 
 

6.  
 

   10  

7.     10  

8.     10  

9.     10  

10.  
 

   10  

 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES (20%) 

CRITERIOS NO. ACTIVIDAD 
 

FECHA 
 

CUMPLIMIENTO VALOR 

SI NO  PUNTOS  OBTENIDOS 

Identifiqué los ejes de 
análisis de acuerdo a la 

problemática planteada, los 
comprendí, desarrollé y 
concluí mis ejercicios 

solicitados.  
 

1.  
 

 
 

 
 

 10  

 
2. 

 
 

   10  

 
3. 

    10  

4.     10  

Presenté argumentos para 
analizar los temas 

desarrollados en clase, 
determiné la respuesta con 

base a la formación 
investigada. 

 

 
5. 

    10  

6.   
 

   10  

7.   
 

   10  

8.      10  

 
9.  

    10  

Participo activamente en la 
clase (individual y en equipo) 

 
10.  

    10  
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RUBRICA COMENTARIOS Y TAREAS A POSTEAR EN FACEBOOK 

CATEGORÍA  DESEMPEÑO MUY ALTO 
(10-9)  

DESEMPEÑO ALTO 
(8-7)  

DESEMPEÑO MEDIO 
(6)   

DESEMPEÑO BAJO 
(5)  

 
 

Precisión del 
Contenido 

Toda la información provista por el 
estudiante en el sitio web es precisa 
y todos los requisitos de la 
asignación han sido cumplidos. 

Casi toda la información provista 
por el estudiante en el sitio web es 
precisa y todos los requisitos de la 
asignación han sido cumplidos. 

Casi toda la información provista 
por el estudiante en el sitio web 
es precisa y casi todos los 
requisitos han sido cumplidos. 

Hay varias inexactitudes en el 
contenido provisto por el 
estudiante o muchos de los 
requisitos no están cumplidos. 

 
 

Presentación 

El sitio en la red tiene un atractivo 
excepcional y una presentación útil. 
Es fácil localizar todos los 
elementos importantes. El espacio 
en blanco, los elementos gráficos 
y/o el centrado son usados con 
efectividad para organizar el 
material. 

Las páginas tienen un atractivo y 
una presentación útil. Todos los 
elementos importantes son fáciles 
de localizar. 

Las páginas tienen una 
presentación útil, pero pueden 
parecer estar llenas de 
información o ser aburridas. La 
mayoría de los elementos son 
fáciles de localizar. 

Las páginas se ven llenas de 
información o son confusas. Es a 
menudo difícil localizar elementos 
importantes. 

 
 
 
 

Derechos de Autor 

Se siguen pautas de uso de la 
información justas con citas claras, 
precisas y fáciles de localizar para 
todo el material que fue 
reproducido. No se incluye material 
de aquellos sitios en la red que 
estipulan que se debe obtener 
permiso para usarlos a menos que 
éste se haya ya obtenido. 

Se siguen pautas de uso de la 
información justas con citas claras, 
precisas y fáciles de localizar para 
casi todo el material que fue 
reproducido. No se incluye material 
de aquellos sitios en la red que 
estipulan que se debe obtener 
permiso para usarlos a menos que 
éste se haya ya obtenido. 

Se siguen pautas de uso de la 
información justas con citas 
claras, precisas y fáciles de 
localizar para la mayoría del 
material que fue reproducido. No 
se incluye material de aquellos 
sitios en la red que estipulan que 
se debe obtener permiso para 
usarlos a menos que éste se haya 
ya obtenido. 

La información reproducida no 
está documentada 
apropiadamente o el material fue 
reproducido sin permiso de los 
sitios en la red que lo requerían. 

 
 
 
 

Navegación 

Los enlaces para la navegación 
están claramente etiquetados, 
colocados consistentemente, 
permiten al lector moverse 
fácilmente de una página a otras 
páginas relacionadas (hacia delante 
y atrás), y llevan al lector donde él o 
ella espera ir. El usuario no se 
pierde. 

Los enlaces para la navegación 
están claramente etiquetados, 
permiten al lector moverse 
fácilmente de una página a otras 
páginas relacionadas (hacia delante 
y atrás), y los enlaces internos 
llevan al lector donde él o ella 
espera ir. El usuario rara vez se 
pierde. 

Los enlaces de navegación llevan 
al lector donde él o ella espera ir, 
pero algunos enlaces necesarios 
parecen no estar presentes. El 
usuario algunas veces se pierde. 

Algunos enlaces no llevan al 
lector a los sitios descritos. El 
usuario se siente perdido. 

 
Originalidad 

El producto demuestra gran 
originalidad. Las ideas son creativas 
e ingeniosas. 

El producto demuestra cierta 
originalidad. El trabajo demuestra el 
uso de nuevas ideas y de 
perspicacia. 

Usa ideas de otras personas 
(dándoles crédito), pero no hay 
casi evidencia de ideas originales. 

Usa ideas de otras personas, pero 
no les da crédito. 

Uso del Lenguaje Se expresa apropiadamente y sus 
comentarios son mínimo de un 
párrafo, sin faltas de ortografía y 
con lenguaje apropiado en 
estructura gramátical. Se dirig 
cordialmente a sus compañeros 
respetando a través de sus 
intervenciones.  

Se expresa apropiadamente y sus 
comentarios son mínimo de un 

párrafo, tiene 2 faltas de ortografía y 
con lenguaje apropiado en 

estructura gramátical. Se dirig 
cordialmente a sus compañeros 

respetando a través de sus 
intervenciones. 

Se expresa apropiadamente y sus 
comentarios son mínimo de un 

párrafo, tiene 3 faltas de 
ortografía y con lenguaje 
apropiado en estructura 

gramátical. Se dirig cordialmente 
a sus compañeros respetando a 

través de sus intervenciones. 

Se expresa apropiadamente y sus 
comentarios son mínimo de un 
párrafo, tiene 5 o más faltas de 

ortografía y con lenguaje 
apropiado en estructura 

gramátical. Se dirige cordialmente 
a sus compañeros respetando a 

través de sus intervenciones. 

NOTA: Si las intervenciones son ofensivas o con el uso de palabras antisonantes, la rúbrica en general aunque cubra los puntos mencionados será de 

cero en todas las categorías. 

 

http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/EL-PARRAFO-Serafini.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/EL-PARRAFO-Serafini.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/EL-PARRAFO-Serafini.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/EL-PARRAFO-Serafini.pdf


RÚBRICAS A ENTREGAR  

MATERIA PROYECTOS INSTITUCIONALES I 
PRIMER  SEMESTRE 

MTRA. STEPHANY CASO ALFARO 

ALUMNO_____________________________________________________________ 
(Apellidos)                                  (Nombre)  

 
NO. DE LISTA:__________  GRUPO:________ 

 

 

RUBRICA DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS                                                                           

CATEGORÍA  DESEMPEÑO 
MUY ALTO 

(10-9)  

DESEMPEÑO 
ALTO 

(8-7)  

DESEMPEÑO 
MEDIO 

(6)   

DESEMPEÑO 
BAJO 

(5)  

                       
Presentación 

    

Contenido   
 

   

Reflexión      

 
RUBRICA PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA  DESEMPEÑO 
MUY ALTO 

(10-9)  

DESEMPEÑO 
ALTO 
(8-7)  

DESEMPEÑO 
MEDIO 

(6)   

DESEMPEÑO 
BAJO 

(5)  

 
Búsqueda de 
información 

 

    

 

Organización 
de 

información 
 

    

Manejo de 
información 

 

    

Material y 
reporte 
escrito 

 

    

Habilidad 
expositiva 

 

    

Producto o 
acción para 
comunidad 

 

    

CATEGORÍA  DESEMPEÑO 
MUY ALTO 

(10-9)  

DESEMPEÑO 
ALTO 
(8-7)  

DESEMPEÑO 
MEDIO 

(6)   

DESEMPEÑO 
BAJO 

(5)  

 
Búsqueda de 
información 

 

    

 

Organización 
de 
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Material y 
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escrito 
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Producto o 
acción para 
comunidad 

 

    

RÚBRICA FACEBOOK 



 

RUBRICA DE CONCENTRADO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 
CATEGORÍA  

 

DMA 
 (10-9)  

DA 
(8-7)  

DM 
(6)   

DB 
(5)  

A D  A D A D A D 

 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES  

 

        

 
LISTA DE COTEJO TAREAS  

 

        

 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

        

 
PROYECTO 

 

        

 
LIBRO  

 

        

 
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK 

        

 

20%  LISTA DE COTEJO TAREAS:             __________   
20%  LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES:  __________ 
10% PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS:      ___________ 
 
30%   PROYECTO  _________  //   20%  LIBRO  _________ 
 
 

SUMATORIA DEL  ALUMNO: ________________     
  

CALIFICACIÓN FINAL MAESTRA: _ ______________ 

 


